
A impressão deste material não é obrigatória. 

PRETÉRITOS 1ª SÉRIE – ESPANHOL– SUZANA 

 
Semana 33 – Gabarito 

 
01. Ahora que sabes los meses del año y los días de la semana en español ya puedes responder a estas 

preguntas  
a) ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

_______________________________________ 
 

b) ¿Qué días tienes clase de Español?  
_______________________________________ 

 
02. Antes del martes está el ________   

a) miércoles. 
b) jueves. 
c) viernes. 
Xd) lunes.  

 
03. Descubre los meses del año. 

a) Soy el sexto mes del año. Soy   Junio  
b) Empiezo el año. Soy   Enero  
c) Mi nombre solo tiene cuatro letras. Soy  Mayo  
d) Mi nombre solo tiene tres vocales y tres consonantes, soy el mes de  Agosto  

 
04. Hoy es martes. 

a) ¿Qué día es mañana?  Miércoles  
b) ¿Qué día fue ayer?  Lunes 
c) ¿Qué día es pasado mañana?  Jueves 
d) ¿Qué día viene después de jueves?  Viernes 
e) ¿Cuáles son los días del fin de semana?  Sábado y Domingo 

 
05. Marca la opción correcta: 

Tú _____________( cepillarse) los dientes con un cepillo de dientes y crema dental. 
 

a) Cepillas 
Xb) Te cepillas 
c) Cepillarse 
d) Soy cepillarse 

 
06.  Ellos ______________( levantarse) muy tarde cada sábado. 

a) Son levantan 
b) Levantarse 
c) Levantan 
Xd) Se levantan 

 
07. Yo _______________(ponerse) unos pantalones y un suéter cuando hace frío. 

a) Me ponerse 
Xb) Me pongo 
c) Soy ponerse 
d) Pongo 

 
08. Yo necesito _______________ y ___________ para bañarme en el baño. 

a) La ducha, el comedor 
b) La química, el inglés 
Xc) El jabón, el champú 

 
09. Nosotros _____________( lavarse) antes de vestirnos. 

a) Estamos lavarse 
b) Lavarnos 
c) Lavamos 
Xd) Nos lavamos 



A impressão deste material não é obrigatória. 

10. En cada oración, cambia primero el objeto directo por el pronombre correcto y luego el objeto indirecto. 
Después, escribe la oración con los pronombres de complemento indirecto y directo. Por ejemplo: No 
dice la verdad (a Uds.) No la dice. (O. D.) / No les dice la verdad. (O. I.) / No se la dice.  
(O.I. + O.D)  
a) Yo traigo el postre ahora a Ud. 

O.D.   Yo lo traigo a Ud. 
O.I.  Yo le traigo el postre. 
O.I + O.D.  Yo se lo traigo. 

 
b) Ellos compran las verduras hoy a nosotros. 

O.D. Ellos la compran hoy a nosotros.  
O.I.  Ellos nos compran las verduras. 
O.I + O.D. Ellos nos las compran.  

 
c) Esta noche estamos cocinando la cena para mis padres. 

O.D. Esta noche la estamos cocinando para mis padres. 
O.I. Esta noche les estamos cocinando la cena. 
O.I + O.D. Esta noche se la estamos cocinando la cena.  

 
d) Mi hermana compra un libro a mí.  

O.D Mi hermana lo compra a mí. 
O.I. Mi hermana me compra un libro.  
O.I + O.D.  Mi hermana me lo compra.  

 
e) Tu compañero de piso no ofrece unas patatas fritas y una cerveza a ti.  

O.D. Tu compañero de piso las ofrece a ti. 
O.I. Tu compañero de piso te ofrece unas patatas y una cerveza. 
O.I + O.D. Tu compañero de piso te las ofrece.  

 


